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La crisis desencadenada como consecuencia de los atentados terroristas cometidos el 
once de septiembre del 2001 en Estados Unidos de América (EEUU) ha provocado 
también la actuación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que por primera 
vez en su historia ha legitimado su actuación basándose en el artículo 5 del Tratado del 
Atlántico Norte (TAN). Por ello conviene analizar, siquiera brevemente, no sólo el papel 
que ha jugado esta organización en el conflicto, sino también la adecuación de sus 
actividades al marco jurídico internacional sobre el que pretende fundamentarse. 
  
El artículo 5 del TAN es un ejemplo de los diversos pactos de asistencia mutua en caso 
de agresión a alguna de las partes que se suscribieron tras la II Guerra Mundial, 
fundamentados en el derecho de legitima defensa colectiva contenido en el artículo 51 
de la Carta de Naciones Unidas.  
  
Se trata de un precepto que impone un conjunto de obligaciones a los Estados parte en 
caso de ataque armado contra uno o más miembros de la organización, siempre que se 
produzca en Europa o en América del Norte. A grandes rasgos, se comprometen, 
llegado el momento, a ayudar a la parte o partes atacadas a restablecer y mantener la 
paz en la zona de aplicación de este precepto. El artículo 5 del TAN establece además 
que los Estados parte tienen plena libertad para elegir la naturaleza de las medidas que 
consideren adecuadas para cumplir con la obligación de resultado prevista. Para 
finalizar, las partes recuerdan la exigencia, prevista en el artículo 51 de la Carta, de 
comunicar la existencia del ataque y las medidas adoptadas al Consejo de Seguridad y 
de interrumpir sus actividades cuando este órgano haya adoptado las disposiciones 
necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales. Por ello, 
claramente puede observarse que el artículo 5 del TAN responde a una lógica de 
subsidiariedad respecto del artículo 51 de la Carta. 
 
Así pues, la aplicación de este precepto se inscribe en el marco del ejercicio del derecho 
de legítima defensa, por lo que para juzgar su adecuación al ordenamiento jurídico 
internacional deberá analizarse si concurren las circunstancias exigidas para aplicar esta 
excepción a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Desde 
esta perspectiva conviene recordar que la legitima defensa sólo podrá alegarse en caso 
de ataque armado contra la integridad territorial o la independencia política de un 
Estado, siempre que haya sido realizado por otro Estado, y que las medidas adoptadas 
han de ser necesarias y proporcionales para repeler el ataque. Por ello, en el caso que 
nos ocupa deberá plantearse si los actos terroristas pueden ser considerados como 
ataques armados que den lugar a la legítima defensa, si realmente se le puede imputar 
a Afganistán la responsabilidad de estos actos a la luz de la normativa existente sobre 
responsabilidad internacional o del grado de implicación de su gobierno en el ataque, y 
si las medidas adoptadas se ajustan a los parámetros de necesidad y proporcionalidad 
necesarias, cuando no se agotaron los recursos pacíficos que el ordenamiento jurídico 
internacional pone al alcance de las partes para acabar con la amenaza, ni se probó 
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fehacientemente la inminencia de un segundo ataque o la continuidad de una amenaza 
que requiriese como único recurso efectivo el uso de la fuerza. 
  
La OTAN no tardó en responder a los ataques terroristas del 11 de septiembre, el 
Consejo del Atlántico Norte (CAN) decidió en la reunión del 12 de septiembre que “si se 
establecía que este ataque había sido dirigido desde el  exterior contra Estados Unidos, 
se asimilaría a la acción prevista en el artículo 5 del TAN”. Para justificar esta decisión el 
Consejo encadenó dos argumentos. En primer lugar, tras reconocer que el compromiso 
en favor de la legítima defensa colectiva se adoptó originariamente bajo unas 
circunstancias totalmente diferentes a las existentes en la actualidad, afirma que éste 
se mantiene igualmente valido y esencial en un mundo que se enfrenta al flagelo del 
terrorismo internacional. A continuación, recuerda como los Estados parte del Tratado 
en la Cumbre de Washington de 1999 constataron la existencia de nuevos riesgos, entre 
los que se encuentra el terrorismo internacional, calificado como una grave amenaza 
para la paz y la estabilidad, que se comprometieron combatir conforme a sus 
compromisos recíprocos, sus compromisos internacionales y sus legislaciones 
internacionales. 
  
El 2 de octubre, el embajador de Estados Unidos presentó un informe ante el CAN con 
los resultados de la investigación realizada sobre los ataques terroristas del once de 
septiembre en el que se afirmaba que la organización Al Qaeda y Ossama Bin Laden se 
encontraban tras estos actos y la existencia de vínculos entre éstos y el régimen talibán 
de Afganistán. Sobre la base de esta exposición, el CAN estableció que se había probado 
que los ataques terroristas contra EEUU habían sido dirigidos desde el exterior por lo 
que se cumplían los requisitos para aplicar el artículo 5 del TAN. 
 
Dos días más tarde, el CAN adoptó, previa solicitud de EEUU, seis medidas que se 
implementarán a título individual y colectivo para ampliar las opciones disponibles en la 
campaña de lucha contra el terrorismo: 
  

 Reforzar, tanto en el plano bilateral como en las instancias apropiadas de la 
OTAN, el intercambio de información y la cooperación en este ámbito respecto 
de las amenazas terroristas y de las medidas en la lucha a adoptar en este 
contexto.      

 Ofrecer ayuda, individual o colectivamente, en función de sus necesidades y 
capacidades, a los aliados y a otros Estados que se vean amenazados por el 
terrorismo como consecuencia de su apoyo a la campaña contra el 
terrorismo.         

 Adoptar las medidas necesarias para reforzar la seguridad de las instalaciones 
aliadas en su territorio. 

 Asegurar la sustitución en la zona de responsabilidad de la OTAN de los medios 
aliados que se utilicen en la lucha contra el terrorismo.          

 Acordar las autorizaciones de sobrevuelo generales, conforme a los arreglos 
requeridos en materia de circulación aérea y a los procedimientos nacionales, 
parar los vuelos militares aliados vinculados con la lucha antiterrorista         

 Asegurar el acceso aliado a puertos y aeropuertos situados en el territorio de los 
países de la OTAN para operaciones de lucha contra el terrorismo. 

  
En la misma reunión, el CAN acordó que la Organización estaba dispuesta, por una 
parte, a desplegar en el Mediterráneo oriental la Fuerza Naval Permanente de la Alianza 
en el Mediterráneo (STANAVFORMED) para asegurar su presencia en la zona y mostrar 
su determinación y, por otra, a desplegar unidades de su sistema aerotransportado de 
detección y control avanzado para apoyar operaciones contra el terrorismo. Ambas 
medidas fueron inmediatamente implementadas. La primera, con la suspensión de las 
maniobras que el STANAVFORMED estaba desarrollando frente a las costas españolas y 
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su traslado al Mediterráneo oriental de sus nueve unidades pertenecientes a ocho de los 
Estados miembros de la OTAN. Paralelamente, se ordenó el despliegue de diversos 
AWACS de la OTAN en Estados Unidos. 
 
Una vez descrita la actuación de la OTAN conviene realizar algunas consideraciones 
sobre su alcance, y en especial sobre su conformidad a la normativa internacional que 
regula la legítima defensa colectiva como excepción a la prohibición del uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales. 
  
Primeramente, sorprende que en lugar de exigir la implicación de un tercer Estado en el 
ataque, la OTAN se limite a corroborar la existencia de ataque dirigido desde el exterior. 
De esta forma pretende soslayar la controversia que se podría plantear sobre si los 
actos terroristas realizados por la organización Al Qaeda son imputables también al 
gobierno talibán de acuerdo con las normas internacionales que regulan la 
responsabilidad internacional de los Estados. Del mismo modo evita la cuestión de si el 
grado de implicación del gobierno en los ataques es suficiente o, incluso, parece eludir 
los problemas que plantea la legítima defensa cuando, como ocurre aquí, se pretende 
aplicar contra un Estado cuyo gobierno, eventualmente implicado en el ataque 
terrorista, no ha sido reconocido por el que da respuesta a estos ataques. Por todo ello, 
esta interpretación, excesivamente laxa, de una de las condiciones exigidas para ejercer 
el derecho de legítima defensa no se ajusta a la práctica resultante de la correcta 
aplicación jurídica de esta excepción. 
  
En segundo lugar, puede observarse como el papel de la OTAN en el conflicto generado 
por los actos terroristas del once de septiembre se ha limitado a dar apoyo logístico de 
dos maneras complementarias a Estados Unidos de América para facilitar sus 
operaciones militares:  principalmente constituyéndose en foro de concertación en el 
que sus miembros han acordado el conjunto de medidas que unilateral y colectivamente 
estaban dispuestos a desarrollar y, en menor medida, cediendo unidades de la propia 
organización (AWACS) o de las puestas a su disposición por los Estados miembros 
(STANAVFORMED). 
  
Finalmente, es necesario señalar cómo la propia OTAN confunde su respuesta 
fundamentada en el artículo 5 del TAN con el apoyo a una operación contra el 
terrorismo internacional que sobrepasa la razón de ser de la legítima defensa prevista 
en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. En este sentido, la OTAN no puede 
colaborar con un uso de la fuerza que no responda únicamente a la reacción necesaria y 
proporcional de una acción defensiva, cuando sus actividades han sido legitimadas 
exclusivamente en el artículo 5 del TAN. Así, para que su actuación en el marco de una 
acción militar contra el terrorismo internacional fuese jurídicamente irreprochable 
debería contar con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
único órgano legitimado para autorizar el uso de la fuerza en casos de amenaza o 
ruptura de la paz y la seguridad internacionales. 
  


